
CORNARE 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

131-0671-2017 
Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AME... 

Fecha: 24/08/2017 Hora: 15.42:44.3... Folios: 

POR 

o 

amare ,„ 

ISO 9001 ISO 14001 

   

 

1:1 iCOMec .1,1contec 
SC 15441 
	

SA 159-1 
	 GP 056-1 

RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE UN TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias yen especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Auto N° 131-0922 del 21 de octubre de 2016, esta Corporación dio inicio al trámite 
ambiental DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, presentado mediante radicado N° 131-
6366 del 13 de octubre de 2016, solicitado por los señores SERGIO ANDRÉS LOPERA TAMAYO y 
MARCELA GOMEZ GOMEZ, identificados con cédula de ciudadanía número 71.786.314 y 
43.758.234 respectivamente, para uso DOMÉSTICO, PECUARIO y RIEGO, en beneficio del predio 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-54633, ubicado en la vereda San Ignacio del 
municipio de Guarne. 

2. Que mediante radicado 131-1403 del 16 de noviembre de 2016, la Corporación le informa a los 
señores SERGIO ANDRÉS LOPERA TAMAYO y MARCELA GOMEZ GOMEZ, que el día 09 de 
noviembre de 2016 se tenía programada la visita técnica al predio objeto de la solicitud, pero la 
misma no se pudo realizar toda vez que no fue posible la comunicación con los interesados. 

3. Que mediante radicado 131-4466 del 20 de junio de 2017, el señor SERGIO ANDRÉS LOPERA 
TAMAYO, solicita ante la Corporación la programación de una nueva visita técnica, con la finalidad 
de dar continuidad al trámite ambiental. 

Que el aviso fue fijado en la Alcaldía del Municipio de Guarne, entre los días 28 de junio al 19 de 
julio de 2017. 

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita técnica o durante la diligencia. 

La Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se realizó la visita 
técnica el día 19 de julio de 2017 y con el fin de conceptuar sobre la Concesión de Aguas, se genera 
el Informe Técnico con Radicado N°131-1567 del 11 de agosto de 2017, dentro del cual se 
formularon las siguientes observaciones y conclusiones: 

3. OBSERVACIONES: 

3.1 Se realizó visita de inspección al predio de interés en compañía del señor Sergio Andrés Lopera Tamayo 
(interesado) y Sandra Vallejo Cardona funcionaria de Corvare. En la visita no se presentó oposición alguna al 
trámite. 
• El trámite solicitado por los señores Sergio Andrés Lopera Tamayo y Marcela Gómez Gómez, lo 
admitieron como una concesión de aguas nueva, pero revisando antecedentes se evidencio que se trata de 
una renovación de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución No 131-1028 del 31 de diciembre de 
2007. 

3.2 Al predio se accede por la vía Santa Elena (San Ignacio) se ingresa por la bomba la catalana y la última 
finca es el predio de interés "Casa 24". 
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3.3 El predio identificado con FMI No 020-54633, pertenece a la vereda San Ignacio del Municipio de Guarne 
y reporta un área de 4.789 M2 según el Sistema de Información Geográfico de Corvare y según el FMI 
reporta un área de 6.400 M2, donde actualmente se tiene 1 vivienda y un cultivo de mortiño. 
• Cabe anotar que las áreas reportadas en el SIG frente a la reportada en el FMI, y las reportadas en el 
formulario, no coinciden. 

3.4 Concordancia con el POT y los acuerdos corporativos. el predio se encuentra dentro de la Reserva 
Forestal Protectora del Río Náre, donde se tiene un área de 2.174 M2 en zona de Uso Sostenible y 2.615 M2 
en zona de Restauración. 

Zona de Restauración: 
Uso principal. Actividades de restablecimiento y rehabilitación de ecosistemas, manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de especies silvestres nativas y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a 
recuperar la composición de estructura y función. 
Además, contempla las actividades de investigación y monitoreo ambiental que aumenten la información, el 
conocimiento, el intercambio de saberes frente a temas ambientales. De igual manera, incluye la educación e 
interpretación ambiental orientadas a la generación de sensibilidad, conciencia y la comprensión de los 
valores y funciones naturales, sociales y culturales del área. Así como las actividades de manejo silvicultural 
orientadas a la conservación del área. 

Usos condicionados: 
• La obtención de productos forestales no maderables y el uso de flora y fauna silvestres con fines de 
investigación, las actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o 
mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo. 

• El aprovechamiento forestal persistente de plantaciones forestales comerciales registradas. 

Zona de uso sostenible: 

• Uso principal: Actividades que incluyen esquemas de reconversión y producción más limpia que 
contribuyan a la conectividad e integración de ecosistemas propios de la región, tales como; implementación 
de herramientas de manejo del paisaje, mecanismos de desarrollo limpio, actividades silviculturales, 
silvopastoriles y agro forestales, actividades ecoturísticas y de servicios e institucional o recreacional. 

• La Unidad Mínima de Subdivisión predial es de una hectárea, definida en el Acuerdo 243 de 2010, se 
establece una densidad máxima de una (1) vivienda por hectárea, donde la construcción de la vivienda de 
habitación del propietario del predio se permitirá solamente en la zona de uso sostenible, siguiendo los 
lineamientos del plan de manejo y en ningún caso podrá ocupar más de un 20 % del predio, garantizando una 
cobertura boscosa en el resto del predio. Dadas las condiciones anteriores, en zona de uso sostenible al 
interior de la Reserva Forestal Protectora del Río Nare, no se podrán adelantar desarrollos inmobiliarios bajo 
la figura de Condominio. 

3.5 Mediante el formulario, la parte interesada solicito la concesión de aguas para uso doméstico para 2 
personas permanentes y 1 transitoria, para uso pecuario de 3 perros, y para riego de hortalizas, aromáticas y 
frutales en un área de 3.0 hectáreas, pero el día de la visita se evidencio que se requiere para el uso 
doméstico para 4 personas, jardín y frutales y cultivo de Mortiño en un área de 2.000 M2. 
• La parte interesada desea legalizar el uso del recurso hídrico de la "Quebrada Mortiñales", la cual nace en 
predio del señor Luis Fernando Uribe, se encuentra con buena protección en cuanto a vegetación nativa. 
• El predio cuenta con sistema de tratamiento para las aguas residuales domesticas (sumidero). 
• El predio no se encuentra conectado al servicio de acueducto veredal, la fuente es el único abasto de 
agua. 

3.6 Según información suministrada por la parte interesada, no tiene conocimiento de otros usuarios de la 
fuente. 
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• Se realizó aforo de la fuente "Quebrada Mortiñales", la cual arrojo un caudal de 1.556 L/seg, donde se 
debe respetar un caudal ecológico correspondiente al 25 % queda un caudal disponible de 1.16 L/seg. 

3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión: 

Para fuentes de abastecimiento superficial o de aguas lluvias: 

TIPO FUENTE NOMBRE 
FECHA 
AFORO 

MÉTODO 
AFORO 

CAUDAL AFORADO 
(L/s) 

CAUDAL 
 

DISPONIBLE 
(L/s± 

SUPERFICIAL Q. Mortiñales 
2017 

Julio 19 de
Volumétrico 1.556 1.16 

SUBSUPERFICIAL 
Descripción breve de los sitios de aforo y del estado del tiempo en los últimos ocho días indicando 
clima, fecha de última lluvia, intensidad de ésta, etc.: 
Se realizó aforo volumétrico de la Q. Los Mortiñales" en predio del señor Luis Fernando Uribe. 
El estado del tiempo es época de verano. La última lluvia se presentó dos días antes de la visita. 
Descripción breve del estado de la protección de las fuentes y nacimiento (cobertura vegetal, usos del 
suelo, procesos erosivos): La Q. Los Mortiñales, se encuentra protegida con vegetación nativa. 

b) Obras para el aprovechamiento del aqua: 
Actualmente la pate interesada cuenta con una captación consistente en una boca toma que conduce el 
recurso hídrico a un tanque desarenador donde el rebose va a la misma fuente y luego por manguera se 
conduce el recurso a un ariete No 4 que impulsa el recurso a otro tanque de almacenamiento para beneficio 
del predio. 

DESCRIPCI 
ÓN DEL 
SISTEMA 
DE 
ABASTECI 
MIENTO 

Sistema de 
Abastecimiento 

Aducción: 
—X 

Componentes Red 
Desarenador: 

X  PTAP: 
Distribución: 

x 

Sistema de 
almacenamiento: 
Si 
Estado: Bueno 

Control de Flujo: 
N.A 

 

Estado: 
Bueno/Regular/Mal 
o 

TIPO CAPTACIÓN 
Otras 
(Cual?) 

Boca Toma 

rea captación 
(Ha) 

224 

Macromedición SI 	X 	 NO 	 

Estado 
Captación 

Bueno: 	X 
Regular: Malo: 

Continuidad del 
Servicio 

SI 	X NO 

Tiene 
Servidumbre 

SI 	X NO 

c) Cálculo del caudal requerido: No se calcula la dotación para los usos requeridos por la parte interesada, 
hasta tanto Planeación Municipal expida un Certificado de Uso del Suelo 

3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso: NA. 

Vigente desde: 
Ruta www cornare.cloy.co/soi  /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos F-GJ-179/V 02 

   

02-May-17 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

a) 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29 



4. CONCLUSIONES 

4.1 La fuente denominada "Q. Mortiñales", cuenta con buena oferta hídrica para suplir las necesidades del 
predio, se encuentra bien protegida con vegetación nativa. 

4.2 Es pertinente SUSPENDER el trámite de concesión de aguas solicitado por los señores SERGIO 
ANDRES LOPERA TAMAYO Y MARCELA GOMEZ GOMEZ, para los usos requeridos, en beneficio del 
predio identificado con FMI 020-54633, ubicado en la vereda San Ignacio del municipio de Guarne, debido a 
que no se puede conceptuar sobre la viabilidad de la actividad que se va a desarrollar en el predio, teniendo 
en cuenta que no se tiene claridad del área real del predio y sus afectaciones ambientales. 

4.3 Por lo anterior y con el fin de continuar con el trámite de concesión de aguas solicitado por los señores 
SERGIO ANDRES LOPERA TAMAYO Y MARCELA GOMEZ GOMEZ, le solicitamos a Planeación Municipal 
emitir concepto de ubicación y usos del suelo para esta copropiedad, conformada por el predio identificado 
con FMI No 020-54633, ubicado en la vereda San Ignacio del Municipio de Guarne, donde se especifique el 
código catastral, el área real del predio, las afectaciones ambientales y de usos de suelo detallando el tipo de 
afectación y el área afectada en m2, las densidades de ocupación para esta zona en concordancia con el 
P.O.T Municipal, los retiros establecidos y si es factible la implementación de un cultivo de Mortiño. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS. 

El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución..." 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las 
aguas en virtud de una concesión. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER el trámite de CONCESION DE AGUAS SUPERCIALES, 
solicitado por los señores SERGIO ANDRÉS LOPERA TAMAYO y MARCELA GOMEZ GOMEZ, 
identificados con cédula de ciudadanía número 71.786.314 y 43.758.234 respectivamente, en 
beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-54633, ubicado en la 
vereda San Ignacio del municipio de Guarne. Hasta tanto Planeación Municipal emita concepto 
técnico donde se especifique el área real del predio, sus afectaciones ambientales y de usos de 
suelo detallando el tipo de afectación, el área afectada en m2  y las densidades de ocupación para 
esta zona en concordancia con el P.O.T. Municipal, los retiros establecidos a las fuentes de agua y 
si la actividad a desarrollar (Cultivo de mortiño). 
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ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a los interesados lo siguiente: 

1. La Corporación envió oficio a Planeación Municipal con radicado 131-0860 del 11 de agosto de 
2017, con el fin de que emita concepto técnico sobre la información requerida en el artículo primero 
del presente acto administrativo. 

2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las 
disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal. 

Parágrafo: Los interesados deberán acudir a la Administración Municipal para realizar el trámite 
permitente en cuanto a la obtención del certificado de uso de suelo, el cual deberá ser allegado a la 
Corporación en un plazo de (1) un mes contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, so pena de declarar el desistimiento tácito del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a los interesados, que la Corporación declaró en Ordenación la 
cuenca del Río Negro a través de la Resolución 112-4871 de octubre 10 de 2014, en la cual se 
localiza la actividad. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a los interesados, que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y 
Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad 
vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí 
dispuesto, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores SERGIO ANDRÉS 
LOPERA TAMAYO y MARCELA GOMEZ GOMEZ. Haciéndoles entrega de una copia de la misma, 
como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal, se hará en los 
términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en Boletín 
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornarelov.co, conforme lo dispone el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993 

Dado en el municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBL QUESE Y CÚMPLASE, 

LILIANA ANDREA A ZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.318.02.26009 
Proyectó: Camila Botero Agudelo. 

Revisó: Abogada/Piedad Úsuga Z. 

Proceso: Tramite Ambiental. 

Asunto: Concesión de Aguas Superficial — Suspende. Fecha: 18/08/2017 Anexos: Plano con Restricciones Ambientales. 
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Cornare 
CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

CORNARE 

MUNICIPIO GUARNE 
VEREDA SAN IGNACIO (05) 

MATRICULA No. 020-54633 
AREA = 4.789 m2. 

PREDIO No. 3182001000000500318 
PROPIETARIO 

SERGIO ANDRES LOPERA TAMAYO 
CC. 71.786.314 

PL. 147 III B 2 

Convenciones: 

I 	i Matricula No 020-54633 

Predios Catastro - Vigencia 2015 

— • — Quebrada 

Curva de Nivel 

ACUERDO 251 / 2011 (Rondas Hídricas) 

NO APLICA 

Zonas Reserva Forestal Protectora 
del Río Nare - 2010 

Uso Sostenible = 2 174 m2 

Restauración = 2 615 m2 

.11114.-11>-1 Protección = NO APLICA 

SIG - REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS 
FECHA: 02/08/2017 

FUENTE: SIAR Y TICS CORNARE 
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